
Acción de Pilotariak en la Audiencia de Iruñea por la libertad de Inés de 
Río 

Un grupo de activistas del colectivo Pilotariak ha accedido esta mañana al 
interior de Audiencia Provincial de Nafarroa, donde han realizado una 
acción por la libertad de Inés de Río.
A las 11 del mediodía, tres activistas se han encadenado en una de las 
dependencias de la primera planta del edificio, mientras otro lanzaba 
octavillas y un quinto colocaba pegatinas en contra de la cadena perpetua y 
por la libertad de los presos y presas que han cumplido su condena.
La presa política de Tafalla Inés del Río lleva 25 años en prisión, y sigue 
encarcelada tras haber cumplido toda su condena y después de que 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decretara en julio 
su libertad.
En la misma situación se encuentran otros 66 presos y presas políticas 
vascas, entre ellas varias con enfermedades graves, que deberían estar 
igualmente en libertad y siguen presas por la ilegal doctrina 197/2006 del 
TS.
Con esta acción, y ante la reunión de mañana del Pleno de la Sala de lo 
Penal Audiencia Nacional, pedimos a la judicatura que se adecúe a los 
nuevos tiempos y no obstaculice el camino hacia la paz. Y, concretamente, 
que sus tribunales hagan efectiva la sentencia del TEDH y liberen de 
manera inmediata a los 67 presos y presas que han cumplido su condena. 
Desde Pilotariak llamamos a toda la gente de este país que está indignada 
con la cadena perpetua, con la situación de los presos enfermos y con la 
dispersión, a organizarse y a responder a estas políticas criminales 
mediante el activismo y la desobediencia civil.
No podemos quedarnos mirando mientras juegan a la pena de muerte con 
las presas y sus familiares y amigos. Desde Pilotariak os invitamos a pasar 
a la acción y a tomar parte en todas las acciones que estamos preparando.
¡Mueve la pelota!


